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RESUMEN 
 

LOCALES 
 

Convocan Marcha contra Alto Maipo 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, Radio Universidad de Chile.- Organizaciones convocan a marcha 
contra proyecto Alto Maipo, en defensa del agua para Chile. Para este 2 de agosto organizaciones 
sociales convocan a marcha ciudadana contra el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. A través de un 
comunicado de prensa se expresa que “en el día mundial contra la minería repasamos los más de 200 
conflictos mineros que existen en Latinoamérica, desde Canadá hasta la Patagonia. Comunidades de 
diferentes territorios luchan por preservar su agua, la naturaleza y por vivir de forma autónoma. Esto 
trae como consecuencia diferentes estrategias de criminalización, estereotipación, asesinatos y 
conflictos armados en algunos casos agudos. Pero la gente lucha por sobrevivir y para eso se oponen a la 
imposición de proyectos mineros”.  
 

Ministerio del Medio Ambiente: Seminario sobre ley de Responsabilidad Extendida 
del Productor (REP) 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- Pablo Badenier encabezó la 
jornada de discusión, donde realizó un llamado a los asistentes a realizar sus aportes para agilizar el 
trámite legislativo de la iniciativa. Con el fin de dar a conocer las indicaciones que desde el Ministerio del 
Medio Ambiente se han realizado al proyecto de ley de Responsabilidad Extendida del Productor, y al 
mismo tiempo recoger propuestas de los sectores relacionados al ámbito del reciclaje, el ministro Pablo 
Badenier inauguró hoy el seminario "Hacia una ley de residuos: Ley Marco Para la Gestión de Residuos y 
Responsabilidad Extendida del Productor". 
 

Municipios se capacitan en Cambio Climático, Medio Ambiente y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, Comisión de Medio Ambiente de la ACHM.- Estimado(a) Señor(a) 
Encargado(a) del Medio Ambiente Municipal: por encargo del Sr. Rodrigo Sánchez, Alcalde de La Ligua y 
Presidente de la Comisión del Medio Ambiente (CMA) de la Asociación Chilena de Municipalidades 
(AChM), tenemos el agrado de invitarle a la Escuela de Temporada Otoño-Invierno de la AChM, en su 
capítulo Cambio Climático, Medio Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos. Le invitamos a este 
importante evento en su calidad de Encargado(a) de Medio Ambiente de su Municipalidad. Esta Escuela 
se realizará entre el lunes 4 y el viernes 8 de agosto de 2014, en el Hotel Terrano, de San Martín 343, de 
Concepción. Web www.achm.cl  
 

Reglamento del SEIA deja fuera de la evaluación ambiental a proyectos inmobiliarios 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, por Patricio Herman, Defendamos la Ciudad, CIPER.- El presidente 
de la Fundación Defendamos la Ciudad asegura que modificaciones de última hora introducidas por el 
gobierno anterior al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fueron un 
verdadero regalo para las inmobiliarias y dueños de malls. La reforma exime de someterse al SEIA a las 
edificaciones destinadas al uso de más de cinco mil personas o que tengan sobre mil estacionamientos, 
contrariando la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente. El cambio se introdujo después de que el 
reglamento original ya había sido aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Con 
fecha 24 de diciembre de 2013 entró en vigencia el Decreto Supremo Nº 40 de 2012 del Ministerio de 
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Medio Ambiente (MMA) que aprobó el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), instrumento que contiene diversas anomalías que lo apartan del espíritu y la letra de 
la Ley 19.300 de Bases Generales de Medio Ambiente.  
 

Feria Verde 2014 en Estación Mapocho 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, Casa de la Paz.- Desde el 5 al 7 de septiembre  vuelve al Centro 
Cultural Estación Mapocho Feria Verde, la primera plataforma ferial en el país en torno al fomento y 
desarrollo del mercado de productos y servicios sustentables para el hogar. El evento contará con la 
participarán 160 stands de grandes empresas, pymes y emprendedores nacionales y extranjeros de 
productos y servicios en torno a la casa ecológica, la vida sana, la eficiencia energética y el cuidado del 
medio ambiente. La Feria contará con una Zona de Talleres donde se realizarán actividades gratuitas de 
educación, sensibilización y emprendimiento ecológico como “Fabricación de Focos Led”, “Jardines 
Verticales”, “Reciclaje aplicado al Diseño”, “Fabricación de Panel Solar Fotovoltaico”, “Tejidos con Bolsas 
Plásticas”, “Fabricación de Cosmética Natural” y “Huerta y Compostaje”. Inscribirse en 
feriaverde2011@gmail.com  Para mayor información  en www.feriaverde.cl . Contacto de prensa: 
Amanda Jara S. / +56 2 24537774 / pauta.agenciaverde@gmail.com  
 

NACIONALES 
 

Se reactiva el debate sobre empresas, derechos humanos y medio ambiente 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, por Judith Schonsteiner, Doctora en Derecho, El Dínamo.-  Una 
solicitud (nada tan) nueva: regulación en el ámbito de empresas y derechos humanos. No son pocas las 
veces en que los Estados son más reacios a la regulación que las propias empresas transnacionales. Se 
percibe un temor de “enfriar” el clima de inversión, que parece poco racional considerando el llamado 
de las mismas empresas transnacionales por más regulación. Dos empresas transnacionales del sector 
energético con actividades en Chile – Endesa y Gener – se pronunciaron recientemente a favor de un 
marco regulatorio sobre indemnizaciones a comunidades aledañas. Días después, en el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se votaron dos resoluciones sobre la normativa y posible 
regulación internacional de las responsabilidades empresariales en materia de derechos humanos.  
 

Participación ciudadana en proyectos energéticos no será vinculante 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, por Javier Muñoz Aranguiz, Radio Universidad de Chile.- El proyecto 
de ley que busca totalizar la presencia del Ministerio de Energía en el país, también incluye establecer 
un mayor vínculo ciudadano. Esto último es considerado un avance, que podría evitar conflictos una vez 
que las iniciativas energéticas ya se encuentren encaminadas. La semana pasada, se aprobó en la 
Cámara de Diputados proyecto que modifica las leyes que actualmente rigen al Ministerio de Energía. 
Si bien el objetivo principal de la iniciativa busca dotar al ministerio de la representación político 
administrativa, que tiene otras carteras, permitiendo la nominación de secretarios ministeriales de 
energía en cada región de Chile (a la fecha habían solo 6 que cubrían más de una región), el documento 
también busca consagrar la participación ciudadana dentro del desafío que significa construir una 
política energética país que reúna los aportes de los trabajadores, empresarios, académicos, 
parlamentarios, comunidades, etc. 
 

Crean Fondo de Acceso Energético 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, Ministerio de Energía.-  Es un fondo que busca contribuir al acceso a 
la energía y uso de ella, lo que significa mejorar la calidad de vida de los usuarios, por ejemplo: 
comunidades, organizaciones sociales, juntas de vecinos, organizaciones de mujeres, etc. A través de los 
sistemas o las capacitaciones que se implementen, ampliando la oferta de fuentes energéticas que se 
pueden utilizar. Proyectos de Energización Soluciones Energéticas a pequeña escala con Energías 
Renovables no Convencionales en sectores rurales, vulnerables y/o aislados. Talleres de Capacitación 
Talleres de generación de Capacidades Locales con Energías Renovables No Convencionales. Innovación 
y Desarrollo Proyectos de Innovación y Desarrollo con Energías Renovables No Convencionales en 
sectores rurales, vulnerables y/o aislados. Más información AQUÍ 
 

Lanzan Fondos Cultura 2015 
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Santiago, lunes 28 de julio de 2014, El Periodista.- Ministra Barattini lanza convocatoria para Fondos 
Cultura 2015.  “Este año hemos querido introducir algunos cambios en la formulación y diseño de los 
Fondos, que responden a las medidas definidas para Cultura por la Presidenta Michelle Bachelet”, dijo la 
ministra de Cultura, Claudia Barattini, al presentar la convocatoria para los Fondos de Cultura 2015. 
El anuncio se realizó en la Población La Legua, durante la inauguración de la exposición “La Legua en un 
cajón”, muestra que consiste en un registro fotográfico integrado por imágenes captadas por un 
minutero, un oficio con más de 100 años de tradición y del que sólo quedan cinco fotógrafos en el país. 
Más información: AQUÍ 
 

Senador Rossi llama a reincorporar a Seremi de Medio Ambiente de Tarapacá 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, La Nación, El Mercurio.- Juan Carlos Liendo fue destituido del cargo 
por el titular de la cartera tras rechazar estudio de impacto ambiental de una minera. El senador Fulvio 
Rossi (PS) denunció la decisión del ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, de destituir al Seremi 
de esa cartera en Tarapacá, Juan Carlos Liendo, por hacer público su rechazo al estudio de impacto 
ambiental de la Minera Cerro Colorado perteneciente a BP Billinton, y llamó al Gobierno a 
reincorporarlo en sus funciones. Rossi expresó que “este es un grave atentado a la constitucionalidad de 
nuestro país y siembra un manto de duda respecto del verdadero rol del Ministerio del Medio 
Ambiente, respecto a la protección de nuestros recursos naturales y nuestro patrimonio ambiental, 
incumpliendo la ley 19.300”. 
 

San Vicente se opone a embalse en Valle Aconcagua 
San Vicente, lunes 28 de julio de 2014, por Pablo Velozo, Radio Bio Bio.-  Vecinos de San Esteban 
manifestaron rechazo a embalse que se pretende construir en Valle Aconcagua. Con una actividad 
cultural y al aire libre, vecinos de la comuna de San Esteban reiteraron el pasado sábado su rechazo a la 
creación del embalse Puntilla del Viento en el Valle del Aconcagua. La medida viene generando polémica 
y malestar hace varias semanas en los habitantes del lugar, quienes incluso ya habían paralizado 
anteriormente el tránsito en el camino Internacional para llamar la atención de las autoridades y evitar 
ser expropiados. 
 

Empresas se oponen a impuestos verdes 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, Chile Desarrollo Sustentable.- Gremios empresariales manifiestan 
sus aprehensiones a los llamados “Impuestos Verdes”. Dirigentes empresariales expresaron al Gobierno 
su disconformidad con algunos aspectos de la herramienta. Cita protocolar se realiza en el marco de las 
reuniones que está llevando a cabo el ministerio de Hacienda para afinar las indicaciones al proyecto de 
ley de Reforma Tributaria que serán presentadas en la Cámara de Diputados. Dirigentes empresariales 
expresaron al Gobierno su disconformidad con algunos aspectos de la herramienta. Cita protocolar se 
realiza en el marco de las reuniones que está llevando a cabo el ministerio de Hacienda para afinar las 
indicaciones al proyecto de ley de Reforma Tributaria que serán presentadas en la Cámara de Diputados. 
Una reunión protocolar sostuvieron el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, Hermann 
Von Muhlenbrock y el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier. 
 

Lobo marino amenazado por el cambio climático 
Punta Arenas, lunes 28 de julio de 2014, por Nicolás Ruiz, El Desconcierto.- Lobo marino antártico 
peligra por el Cambio Climático y se suma a una larga lista de especies amenazadas. La publicación de la 
revista Nature alerta sobre la disminución en las poblaciones del mamífero marino. Las conclusiones se 
suman al especial de la serie Science, quienes reiteran sobre la sexta extinción masiva de especies a 
causa del ser humano. La intervención del ser humano a nivel global parece no tener fronteras. En el 
lejano continente sur polar, científicos descubrieron una preocupante disminución en las poblaciones 
del lobo marino antártico (Arctocephalus gazella). La causa nuevamente parece ser el Cambio Climático. 
Una investigación publicada recientemente en la revista internacional “Nature” señala que el fenómeno 
antropocéntrico ha cambiado los patrones reproductivos de la especie, haciendo que los adultos 
esperen más tiempo para reproducirse. Esto ha traído consecuencias a su vez en las crías, las que tienen 
un menor peso al nacer y por ende sólo sobreviven a edad adulta aquellas más grandes y robustas. 
 

GLOBALES 
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Cuba: En Artemisa, como en el resto del país, siempre será 26 
Artemisa, Cuba, 28 de julio de 2014, por Onaisys Fonticoba, Granma.- Las palabras centrales del acto por 
el Día de la Rebeldía Nacional fueron pronunciadas por el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés 
Menéndez. Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, se desarrolló este sábado en Artemisa el acto de conmemoración por el 
aniversario 61 de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Protagonistas de 
aquella gesta, expedicionarios del yate Granma, combatientes de la lucha clandestina y de diferentes 
etapas de la revolución cubana; se unieron a altos dirigentes del Partido y el Gobierno —del país y la 
provincia—, invitados, y los ocho mil artemiseños en representación del pueblo, para la celebración. 
 

Proponen medidas para frenar la Sexta Ola de Extinción 
Buenos Aires, Argentina, lunes 28 de julio de 2014, Argenpress.- Proponen medidas para frenar la “sexta 
ola de extinción”: La ciencia hace un gran llamado para frenar la desaparición de la fauna salvaje. Desde 
el año 1500 han desaparecido 322 vertebrados, según destaca Science. La revista dedica un número 
especial a analizar los efectos que una extinción masiva tendría sobre la naturaleza y sobre las 
sociedades humanas y sus economías. La pérdida de recursos naturales ha fomentado la precariedad 
laboral, la inseguridad y la explotación infantil. La revista Science saca hoy un número especial titulado 
Fauna en desaparición en el que habla sobre los peligros de la reducción masiva de especies. La 
publicación alerta de las consecuencias ecológicas, sociales y económicas que podría conllevar la se 
denomina ya ‘sexta ola de extinción’. 
 

El cambio climático se ensaña con los lobos marinos 
Madrid, España, lunes 28 de julio de 2014, Europapress.- El análisis genético de los lobos o leones 
marinos antárticos, junto con décadas de monitoreo en profundidad, ha proporcionado una visión única 
sobre el efecto del cambio climático. Publicado en la revista 'Nature', este trabajo muestra que estos 
animales se han visto afectados de manera significativa por los cam bios en la disponibilidad de 
alimentos que se asocian a las condiciones climáticas. A pesar de experimentar un cambio en la 
población hacia individuos más aptos para sobrevivir en las nuevas condiciones, esta habilidad no está 
pasando de generación en generación, dejando a la población en declive, según los resultados del 
estudio. Se espera que el cambio ambiental afecte a muchas especies y sistemas biológicos en todo el 
mundo, unas alteraciones que necesitan muchos controles para ser entendidas, según los autores. 
 

Estudio: Agua embotellada contiene aditivos químicos 
Idaho, EEUU, lunes 28 de julio de 2014, El Dínamo.- Estudio revela que agua embotellada ‘pura’ contiene 
aditivos químicos. Un gran número de compañías que producen agua embotellada 'pura' en realidad 
añaden varios productos químicos al líquido para conseguir que tenga un sabor 'natural'. Pruebas de 
sabor muestran que preferimos beber agua mejorada químicamente con un “sabor más dulce”. Las 
grandes compañías se aprovechan de esta preferencia de los consumidores añadiendo ciertos 
compuestos químicos al agua que embotellan, informa el diario ‘Rawstory’. 

…………………………………………………………….. 
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Convocan Marcha contra Alto Maipo 
 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, Radio Universidad de Chile.- Organizaciones convocan a marcha 
contra proyecto Alto Maipo, en defensa del agua para Chile. Para este 2 de agosto organizaciones 
sociales convocan a marcha ciudadana contra el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. A través de un 
comunicado de prensa se expresa que “en el día mundial contra la minería repasamos los más de 200 
conflictos mineros que existen en Latinoamérica, desde Canadá hasta la Patagonia. Comunidades de 
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diferentes territorios luchan por preservar su agua, la naturaleza y por vivir de forma autónoma. 

 
Esto trae como consecuencia diferentes estrategias de criminalización, estereotipación, asesinatos y 
conflictos armados en algunos casos agudos. Pero la gente lucha por sobrevivir y para eso se oponen a la 
imposición de proyectos mineros”.  
 
De ese modo invitan a la marcha contra el proyecto Alto Maipo que se realizará este 2 de agosto a las 11 
de la mañana desde la Plaza Italia. En forma de cuestionamiento a lo que llaman “Un proyecto 
hidroeléctrico inédito en la forma de utilizar agua potable de una sanitaria que dispone la concesión del 
líquido vital para el consumo humano y no para venderla al privado. Además, es energía para un 
proyecto minero en la región de Coquimbo que tiene al pueblo de Caimanes al borde de la vida, 
luchando por su derecho al agua, al medioambiente libre de contaminación y a la vida misma”. 
 

Ministerio del Medio Ambiente: Seminario sobre ley de 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP) 
 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- Pablo Badenier encabezó la 
jornada de discusión, donde realizó un llamado a los asistentes a realizar sus aportes para agilizar el 
trámite legislativo de la iniciativa. Con el fin de dar a conocer las indicaciones que desde el Ministerio del 
Medio Ambiente se han realizado al proyecto de ley de Responsabilidad Extendida del Productor, y al 
mismo tiempo recoger propuestas de los sectores relacionados al ámbito del reciclaje, el ministro Pablo 
Badenier inauguró hoy el seminario "Hacia una ley de residuos: Ley Marco Para la Gestión de Residuos y 
Responsabilidad Extendida del Productor". 
 
Al respecto indicó que "nuestro propósito es darle un reeimpulso al trámite legislativo, queremos darle 
un enfoque de política pública porque queremos que a este proyecto de ley se le dé profundidad, para 
que el reciclaje se transforme en una actividad económica con externalidades positivas". 
 
Junto con eso, señaló a los asistentes que "hemos venido a escucharlos, para poder consolidar una 
segunda ronda de indicaciones para 'apurar el tranco' de este proyecto". 
 
En la oportunidad, el Ministerio del Medio Ambiente dio a conocer las indicaciones que se realizaron al 
proyecto original, ingresado a trámite en 2013. Dentro de éstas destacan modificaciones en materias de 
conceptos generales, productos, consumidores, recicladores de base, la relación de los sistemas de 
gestión y las municipalidades, y la creación de un fondo de reciclaje. 
 
Por su parte, el diputado Daniel Melo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de 
Diputados, agradeció a la autoridad ambiental por el trabajo que se ha realizado al proyecto legislativo. 
"Se agradece que tengamos ingresadas, a menos de 100 días de que el ministro Badenier asumiera su 
cargo, las indicaciones pertinentes para mejorar, en lo que se pueda, la propuestas del gobierno 
anterior", afirmó. 
 
Por último, hizo una invitación a aprovechar este debate legislativo, "para que por fin podamos empezar 
a hacer las cosas de mejor manera en materia de gestión de residuos en nuestro país". 
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El seminario contó con la participación de distintos actores provenientes del ámbito público, privado y 
de los recicladores de base. 
 
La jornada estuvo dividida en tres paneles: uno donde se explicó la propuesta de ley, su contexto e 
importancia; otro donde se expuso la visión del sector privado; y un tercero donde tomaron la palabra 
los actores del reciclaje, representados por Exequiel Estay, presidente de la Asociación de Recicladores 
de Chile y representantes de los municipios, como Rodrigo Sánchez, alcalde de La Ligua y presidente de 
la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
 

Municipios se capacitan en Cambio Climático, Medio Ambiente 
y Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, Comisión de Medio Ambiente de la ACHM.- Estimado(a) Señor(a) 
Encargado(a) del Medio Ambiente Municipal: por encargo del Sr. Rodrigo Sánchez, Alcalde de La Ligua y 
Presidente de la Comisión del Medio Ambiente (CMA) de la Asociación Chilena de Municipalidades 
(AChM), tenemos el agrado de invitarle a la Escuela de Temporada Otoño-Invierno de la AChM, en su 
capítulo Cambio Climático, Medio Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
Le invitamos a este importante evento en su calidad de Encargado(a) de Medio Ambiente de su 
Municipalidad. Esta Escuela se realizará entre el lunes 4 y el viernes 8 de agosto de 2014, en el Hotel 
Terrano, de San Martín 343, fonos (56-41) 2240078 – 2249748, móvil (56) 957 959 24, de la ciudad de 
Concepción. 
 
Esta Escuela tiene como Objetivos: 
 
1. Contextualizar la gestión ambiental municipal y en concreto el tratamiento de los residuos en el 
marco de los grandes temas ambientales globales y nacionales, como el cambio climático. 
2. Brindar conocimientos técnicos, actualizados y fidedignos respecto a la gestión específica de los 
residuos sólidos en Chile y en sus municipalidades. 
3. Crear espacios de reflexión acerca de las diversas gestiones municipales en residuos sólidos, un 
diálogo fructífero entre los asistentes, intercambio de experiencias y de buenas prácticas generadas 
hasta el momento. 
4. Generar instrumentos co-laborativos de optimización de la gestión de los residuos sólidos en los 
municipios en asociatividad entre sus pares y con otras entidades del Estado. 
5. Diseñar propuestas, agendas y metodologías que fortalezcan la gestión de los funcionarios y 
autoridades municipales en el tratamiento de los residuos sólidos en el contexto del cambio climático. 
 
Cada uno de los cursos tiene un valor por persona de $150.000 (ciento cincuenta mil pesos) por 
municipio socio, y de $200.000 (doscientos mil pesos) por municipio no socio. La inscripción se realizará 
a través de nuestra página web www.achm.cl donde estarán a la vista los Programas y los 
Coordinadores (as) responsables de cada uno de los cursos. 
 
Esperando una positiva respuesta a esta invitación y confiados en que su presencia dará realce a este 
evento, nos despedimos, 
 
Atte., 
Luis Alberto Gallegos 
Coordinador de la Escuela Ambiental 
Consultor de Comisión de Medio Ambiente AChM 
 

Reglamento del SEIA deja fuera de la evaluación ambiental a 
proyectos inmobiliarios 
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Santiago, lunes 28 de julio de 2014, por Patricio Herman, Defendamos la Ciudad, CIPER.- El presidente 
de la Fundación Defendamos la Ciudad asegura que modificaciones de última hora introducidas por el 
gobierno anterior al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fueron un 
verdadero regalo para las inmobiliarias y dueños de malls. La reforma exime de someterse al SEIA a las 
edificaciones destinadas al uso de más de cinco mil personas o que tengan sobre mil estacionamientos, 
contrariando la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente. El cambio se introdujo después de que el 
reglamento original ya había sido aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Con 
fecha 24 de diciembre de 2013 entró en vigencia el Decreto Supremo Nº 40 de 2012 del Ministerio de 
Medio Ambiente (MMA) que aprobó el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), instrumento que contiene diversas anomalías que lo apartan del espíritu y la letra de 
la Ley 19.300 de Bases Generales de Medio Ambiente. Esta situación la comunicamos en sendas 
reuniones realizadas en marzo y mayo pasados a Pablo Badenier, ministro del Medio Ambiente, y a 
Jorge Troncoso, director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 
 
Una de esas anomalías se refiere a la contradicción evidente que se observa entre lo que dice la Ley 
19.300 y una nueva excepción reflejada en el mencionado reglamento. En efecto, en la letra h) del 
artículo 10º de esta ley se establece que los proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en 
zonas declaradas latentes o saturadas deberán someterse al SEIA. 
 
Sin  embargo, el nuevo reglamento restringe el mandato expreso de la ley, ya que en la letra h.1.4.) de 
su artículo 3º se estableció una caprichosa excepción regulatoria para los proyectos inmobiliarios que 
consulten la construcción de edificios de uso público con una capacidad para cinco mil o más personas o 
con mil o más estacionamientos. De acuerdo con esta excepción, dichos proyectos no están obligados a 
ingresar al SEIA cuando exista un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) vigente y 
aprobado vía una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 
 
Siendo así, el Decreto Supremo 40 no sólo se aparta del mandato de la ley, sino que además socava sus 
objetivos tutelares o protectores. Esto, porque desregula una materia en la cual la ley no establecía 
excepciones, incluso estando en vigencia la mayoría de los PPDA a la fecha de su última modificación, 
mediante la Ley Nº 20.417 del año 2010. 
 
En otras palabras, el legislador no consideró como excepción para ingresar al SEIA la existencia de un 
PPDA vigente, pero el Ejecutivo actuando en contra del mandato de la ley, sí lo incorporó en su 
reglamento. 
 
Así, por ejemplo, dado que existe una actualización del PPDA vigente para la Región Metropolitana 
(Decreto Supremo N° 66 del 2009), con el nuevo reglamento todos los proyectos inmobiliarios actuales y 
futuros a desarrollar en alguna de las 52 comunas que conforman esta región (zona saturada para 
ozono, material particulado respirable, partículas en suspensión y monóxido de carbono, y zona latente 
para dióxido de nitrógeno), sin importar los volúmenes que tengan, no serán presentados al SEIA ni 
evaluados ambientalmente, ni siquiera a través de una Declaración de Impacto Ambiental (requisito 
mínimo del anterior reglamento). 
 
Todo lo anterior sobre la base de la existencia de un PPDA vigente en la RM que fue dictado en función 
del antiguo reglamento del SEIA, el que ni siquiera incorpora en su alcance, como se aprecia en su 
artículo 123, a los proyectos inmobiliarios y, consecuentemente, tampoco le asigna a alguna institución 
pública la responsabilidad de fiscalizarlos. 
 
Decisión arbitraria 
 
Cabe preguntarse entonces, ¿qué fundamento técnico se esgrimió para incorporar esta “excepción 
regulatoria” que deja de proteger algo que ya estaba resguardado en el anterior Reglamento (Decreto 
Supremo 95 del 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia) y en la Ley 19.300? 
Entendemos que ese resguardo se relaciona con la garantía constitucional (artículo 19º numeral 8) del 
“derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”. 
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La respuesta es contundente: no existente antecedente alguno que dé cuenta del análisis que sustentó 
esta arbitraria decisión del gobierno pasado. Es más, esta excepción fue incorporada al Reglamento de 
SEIA con posterioridad a ser sometido a consulta pública e incluso después de su aprobación por parte 
del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 
 
En otras palabras, el texto sobre el cual finalmente tomó razón la Contraloría General de la República (a 
través de ORD. N° 130114 del 10 de enero de 2013 del MMA) no es el mismo sobre el cual se pronunció, 
en sesión del 28 de mayo de 2012 (Acuerdo N°8 de 2012), ese Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad. 
 
Ahora bien, como se mencionó, lo que se agregó sin el conocimiento y aprobación del Consejo de 
Ministros no era un texto menor, pues incluyó la ya comentada y estratégica “excepción regulatoria”, la 
que finalmente permitió que todos los grandes proyectos inmobiliarios que se ejecuten en las grandes 
ciudades de Chile simplemente no ingresen al SEIA. 
 
Por si fuera poco, basándose en ello, el anterior Director del SEA dictó, un día antes de la entrada en 
vigencia del nuevo reglamento, el Instructivo  N°131949, donde haciendo las veces de legislador, amplió 
la ya comentada flexibilidad regulatoria a otras letras del artículo 3º del Reglamento del SEIA. Nos 
referimos a las letras h.1.1, h.1.2. yh.1.3., para que así, ningún proyecto inmobiliario 
(independientemente de sus volúmenes) tenga la obligación de ingresar al SEIA. 
 
Hemos llegado a la conclusión que esta medida del gobierno anterior se debe a la presión ejercida por 
los más poderosos actores del mercado de la construcción y de los inversionistas que se desenvuelven 
en el negocio de los malls, equipamientos que, por sus cargas de ocupación, están clasificados en la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) como equipamientos mayores. 
 
Debido a que, por sus variadas ocupaciones, las actuales autoridades del Ministerio de Medio Ambiente 
no han rectificado aún el Reglamento del SEIA actualmente vigente, algunos actores que nos 
desenvolvemos en el ámbito de la fiscalización ciudadana hemos solicitado formalmente al ministro 
Badenier, conforme el artículo 53º de la Ley Nº 19.880, del Procedimiento Administrativo, lainvalidación 
parcial del aludido Decreto Supremo, para que próximamente exista armonía entre la ley y su 
reglamento y se garantice el derecho de cada ciudadano a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación. 
 
Santiago Dowtown 
 
De mantenerse vigentes las modificaciones al reglamento que se introdujeron durante el gobierno 
anterior, las comunidades vecinas a proyectos de alto impacto no podrán conocer cómo serán afectadas 
por estas iniciativas inmobiliarias previo a que sean construidas, ni identificar las fuentes de 
contaminación que generarán ni las medidas de mitigación que deberán tomarse para reducirlas, las 
que además deberían haber contado con su aprobación, a través de un proceso participativo. 
 
Lo anterior, a pesar de que los proyectos inmobiliarios son una de las fuentes fijas generadoras de más 
contaminación acústica (ruido) y ambiental (polvo) que afectan las grandes ciudades. A mayor 
abundamiento, la propia Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) realizó el estudio “Evaluación del 
Instrumento Planes de Compensación de Emisiones”, estableciendo que la principal actividad que debe 
compensar sus emisiones en la Región Metropolitana corresponde precisamente a los “proyectos 
inmobiliarios”, principalmente en su fase de construcción. 
 
Aún así, con el nuevo reglamento nada de lo anterior es considerado como elemento que justifique el 
ingreso al SEIA por parte de proyectos inmobiliarios. 
 
La situación más emblemática de la desprotección que puede llegar a ocasionar este nuevo reglamento, 
es el proyecto Santiago Downtown (vea una columna anterior sobre sus notables incumplimientos 
urbanísticos), el que fue denunciado a la SMA por “fragmentar sus etapas para eludir el SEIA” un año 
antes de la entrada en vigencia del nuevo instrumento normativo. 
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En sentencia del 23 de mayo de 2014, el Segundo Tribunal Ambiental ordenó a la SMA iniciar el 
“proceso sancionatorio” que incomprensiblemente no se inició, pese a haberse constatado evidencia 
suficiente para iniciar dicho proceso en el momento oportuno. Ahora, la SMA, contraviniendo el 
principio de “irretroactividad de la Ley”, evalúa aplicar el nuevo reglamento del SEIA a esta denuncia 
ingresada un año antes de su entrada en vigencia, argumentando equivocadamente el principio “pro 
reo” (a favor del reo) en beneficio de una “persona jurídica” a la cual le atribuye “derechos 
fundamentales”, situación sobre la cual incluso existen pronunciamientos en contrario por parte 
delTribunal Constitucional. 
 
El escenario que se abre en la SMA es dejar sin sanción el notable incumplimiento de la Inmobiliaria 
Alameda 2001 S.A. a pesar de existir un evidente daño a terceros, cuyo interés fue constatado por el 
propio Tribunal Ambiental en el marco del proceso judicial y existiendo denuncias por nuevos 
incumplimientos. Estas denuncias fueron reconocidas por el mismo Tribunal y durmieron un año en la 
SMA, hasta que ésta recientemente decidió consultar al SEA en el marco del nuevo reglamento. Y 
dentro de esta nueva normativa, lo denunciado ya no constituye infracción. 
 

Feria Verde 2014 en Estación Mapocho 
 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, Casa de la Paz.- Desde el 5 al 7 de septiembre  vuelve al Centro 
Cultural Estación Mapocho Feria Verde, la primera plataforma ferial en el país en torno al fomento y 
desarrollo del mercado de productos y servicios sustentables para el hogar. El evento contará con la 
participarán 160 stands de grandes empresas, pymes y emprendedores nacionales y extranjeros de 
productos y servicios en torno a la casa ecológica, la vida sana, la eficiencia energética y el cuidado del 
medio ambiente. 

 
La Feria contará con una Zona de Talleres donde se realizarán actividades gratuitas de educación, 
sensibilización y emprendimiento ecológico como “Fabricación de Focos Led”, “Jardines Verticales”, 
“Reciclaje aplicado al Diseño”, “Fabricación de Panel Solar Fotovoltaico”, “Tejidos con Bolsas Plásticas”, 
“Fabricación de Cosmética Natural” y “Huerta y Compostaje”. 
 
El evento considera tambien clases de yoga, charlas sobre temas de ecología y sustentabilidad como 
“Guía de comunicación verde: Conoce la verdadera historia detrás de los productos”, “Oportunidades de 
Conservación y Desarrollo Sustentable en el turismo regional”, “Huertos de auto ayuda y Plantas 
Medicinales”, entre otras. 
 
Los organizadores invitan a todas las empresas, pymes y emprendedores que cuenten con soluciones de 
iluminación led, calefacción y transporte eficiente, vestuario ecológico, biocosmética, biopañales, 
terapias complementarias y tecnologías limpias, a inscribirse en el mail feriaverde2011@gmail.com 
Para mayor información sobre las actividades que se desarrollaran durante la feria y sobre los 
expositores confirmados en www.feriaverde.cl . 
 
Contacto de prensa: Amanda Jara S. / +56 2 24537774 / pauta.agenciaverde@gmail.com  
 

NACIONALES 
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Se reactiva el debate sobre empresas, derechos humanos y 
medio ambiente 
 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, por Judith Schonsteiner, Doctora en Derecho y LL.M. en Derecho 
Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra, y M.A. en Ciencia Política 
por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania, El Dínamo.-  Una solicitud (nada tan) 
nueva: regulación en el ámbito de empresas y derechos humanos. No son pocas las veces en que los 
Estados son más reacios a la regulación que las propias empresas transnacionales. Se percibe un temor 
de “enfriar” el clima de inversión, que parece poco racional considerando el llamado de las mismas 
empresas transnacionales por más regulación. Dos empresas transnacionales del sector energético con 
actividades en Chile – Endesa y Gener – se pronunciaron recientemente a favor de un marco regulatorio 
sobre indemnizaciones a comunidades aledañas. Días después, en el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, se votaron dos resoluciones sobre la normativa y posible regulación internacional 
de las responsabilidades empresariales en materia de derechos humanos.  
 
La primera crea un grupo de trabajo intergubernamental para elaborar un tratado que regule, “en el 
derecho internacional de derechos humanos, las actividades de empresas transnacionales y otras 
empresas”. Mientras Chile se abstuvo junto a 13 Estados, la resolución contó con el respaldo de 20 
Estados, entre ellos, Rusia, Sudáfrica, Ecuador, Venezuela, India, y Kenya. Varios países europeos 
votaron en contra.  
 
La segunda resolución fue propuesta –como una resolución de amplio consenso y menor alcance – por 
Noruega, votado con unanimidad, e instó a los mecanismos existentes de empresas y derechos 
humanos de la ONU – todos no-vinculantes –  a continuar su labor. Ambas resoluciones dieron su 
respaldo a los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, documento elaborado entre 
2006 y 2011 por el profesor John Ruggie (Harvard University), en su función de Representante Especial 
del Secretario General de Naciones Unidas en la materia. El documento define responsabilidades 
empresariales en materia de derechos humanos. Ambas resoluciones también hacen hincapié en que la 
responsabilidad principal por proteger los derechos humanos está radicada en los mismos Estados. 
 
Más allá de la controversia sobre cuál es el mejor instrumento o la mejor estrategia: un tratado o 
regulación voluntaria industrial o nacional; y más allá de la división de países receptores de inversión 
(países del Sur) y países donde están radicadas las casas matrices de los grandes inversionistas 
globalizados y transnacionales (países del Norte), por la evidente diferencia de poder entre ambos 
grupos que ya se había evidenciado años atrás en las rondas de negociación de Doha de la Organización 
Mundial del Comercio, es necesario caer en la cuenta que desde hace muchos años –me consta que por 
lo menos desde mediados de los años 2000 – las grandes empresas del Norte sí buscan mayor 
regulación. En el momento que sus accionistas y otros stakeholders en los países de origen piden mayor 
accountability, se encuentran en una posición de desventaja competitiva en relación con empresas de 
otros lugares donde estas peticiones (aún) no se escuchan. 
 
En esta situación no son  pocas las veces en que  los  Estados son más reacios a la regulación que las 
propias empresas transnacionales. Se percibe un temor de “enfriar” el clima de inversión, que parece 
poco racional considerando el llamado de las mismas empresas transnacionales por más, no menos, 
regulación. Las empresas saben que los conflictos sociales con las comunidades aledañas hoy son uno de 
los factores de mayor riesgo para una inversión, en países que no sufren la guerra. ¿Qué sorpresa  hay 
en que les gustaría tener un marco regulatorio que les permita resolver estos conflictos, para realizar la 
inversión? Si la alternativa es que no hay inversión, o que el competidor la genera con menor costo, 
parece solamente lógico fijar una línea base para poder operar en consonancia con las comunidades, si 
éstas no se oponen rotundamente a la existencia del proyecto. 
 
El derecho internacional obliga a los Estados y propone a las empresas que esta línea base sean los 
derechos humanos. Varios instrumentos internacionales – vinculantes y no-vinculantes – han surgido en 
los últimos años. Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos, por los tratados 
internacionales voluntariamente ratificados. Es tiempo de  que se dejen de frenar  las regulaciones  por 

http://www.eldinamo.cl/blog/una-solicitud-nada-tan-nueva-regulacion-en-el-ambito-de-empresas-y-derechos-humanos/
http://www.eldinamo.cl/blog/una-solicitud-nada-tan-nueva-regulacion-en-el-ambito-de-empresas-y-derechos-humanos/
https://www.df.cl/noticias/empresas/energia/endesa-y-gener-insisten-en-regular-compensaciones-a-comunidades-aledanas/2014-06-25/003945.html
http://business-humanrights.org/en/binding-treaty-pros-and-cons
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf


un temor infundado a que la protección de los derechos humanos sería algo que haría huir a las 
empresas. Hay evidencia de que no. 
 

Participación ciudadana en proyectos energéticos no será 
vinculante 
 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, por Javier Muñoz Aranguiz, Radio Universidad de Chile.- El proyecto 
de ley que busca totalizar la presencia del Ministerio de Energía en el país, también incluye establecer 
un mayor vínculo ciudadano. Esto último es considerado un avance, que podría evitar conflictos una vez 
que las iniciativas energéticas ya se encuentren encaminadas. La semana pasada, se aprobó en la 
Cámara de Diputados proyecto que modifica las leyes que actualmente rigen al Ministerio de Energía. 
Si bien el objetivo principal de la iniciativa busca dotar al ministerio de la representación político 
administrativa, que tiene otras carteras, permitiendo la nominación de secretarios ministeriales de 
energía en cada región de Chile (a la fecha habían solo 6 que cubrían más de una región), el documento 
también busca consagrar la participación ciudadana dentro del desafío que significa construir una 
política energética país que reúna los aportes de los trabajadores, empresarios, académicos, 
parlamentarios, comunidades, etc. 
 
La necesidad de energía está relacionada con el desarrollo del país pero también a exigencias 
ambientales que ponen en el centro la calidad de vida de las personas. Que además se acopla a la 
participación de los pueblos originarios mediante el convenio 169 de la OIT al que Chile se suscribió y 
que obliga a contar con la opinión de estos. 
 
El diputado comunista Lautaro Carmona, integrante de la Comisión Nacional de Energía, valoró la 
existencia de mayor participación ciudadana a pesar de que esta no sea vinculante, exceptuando, según 
el representante, a los pueblos originarios que sí deberían ser considerados. 
 
“En los que se refiere al resto de la comunidad, no es obligatoriamente vinculante, porque en general la 
institucionalidad chilena no tiene iniciativa de ley ciudadana, ni por tanto tiene participación vinculante 
en las decisiones, pero yo valoro que a lo menos políticas de gobierno en el plano de la energía estén 
establecido la promoción de la opinión y participación ciudadana”, dijo. 
 
La idea, aclara Carmona, es que el ministerio tenga una actitud, una política, que pueda convocar a los 
distintos actores para discutir sobre los proyectos que se realizarán en cada localidad, dotándolo con esa 
función. 
 
“Dotar al ministerio significa, no necesariamente un organigrama, sino una política que convoque a la 
ciudadanía organizada. Esto se hace desde la unión comunal de juntas de vecinos, desde la CUT y los 
sindicatos, desde los centros estudiantiles y el mundo académico y realiza intercambios paneles, 
comisiones, para luego a través de sus autoridades (ministeriales como seremis, subsecretarios, etc.) va 
recogiendo, sistematizando, cada uno de sus elementos para en un momento, creo yo, va a tener muy 
presente ese material cuando se deba consagrar una política energética del Estado de Chile”, explicó. 
  
Mayor participación del Estado 
 
La noticia fue bien recibida dentro de organizaciones que están monitoreando la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones. María Jaraquemada, directora de Incidencia e Investigación de 
la Fundación Ciudadano Inteligente, aseguró que esto es una gran avance ya que establece obligaciones 
extras, que van más allá de la ley 20.500 y el convenio 169 de la OIT. 
 
“Aunque no está en detalle cómo lo va a hacer, el Ministerio de Energía va a tener que establecer 
métodos de participación ciudadana, para que efectivamente se haga realidad esta facultad que ellos 
tienen y por lo tanto nos parece un gran avance. Esto es un gran desafío de las autoridades, poder hacer 
una bajada ciudadana para lo que ellos están planteando, en un lenguaje que todos podamos 
entenderlo y no sólo los expertos y así poder ampliar el número de participantes en las convocatorias, 
muchas veces a las consultas públicas les falta difusión. A veces hay consultas públicas donde todos 
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podríamos participar, como se hizo por ejemplo sobre los reglamentos de la ley del lobby donde 
finalmente participaron unas 50 personas u organizaciones. O es falta de interés o de conocimiento de 
que está este instrumento para poder participar”, anunció la directora. 
 
El proyecto de ley, es parte de una serie de modificaciones que buscan crear pilares para la Agenda 
Energética publicada por el Ministerio, que es considerada por los expertos como un esfuerzo de gestión 
nunca antes visto en este sector. 
 
Vivianne Blanlot, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía y gerenta general de VBS 
Consultores, se refirió también a los roces ambientales que se producen a causa de las iniciativas 
eléctricas, advirtiendo que no debe ser el Estado el que tome el rol de mediador entre las relaciones de 
los privados con las comunidades, indicando que es un rol peligroso porque finalmente el único culpable 
del conflicto va a ser el Estado y eso distorsionaría la realidad impidiendo que se logren las soluciones 
que se requieren. Esto en el marco del seminario de energía, organizado por ACERA. 
 
Clemente Pérez, ex subsecretario del MOP, cercano al proyecto hidroeléctrico Guayacán, se mostró a 
favor de la agenda, pero hizo un llamado a que el Estado deje de ser árbitro y se transforme en un 
promotor de la energía. 
 
“Espero que esta agenda sea una agenda de gobierno, no sólo anunciada (por el gobierno), y que se la 
juegue por implementarla. Hay una serie de proyectos que el ministerio de energía aplaude, pero que 
después, no logran conseguir las probaciones ambientales por ejemplo. Se requiere que el Estado se dé 
cuenta de la necesidad de tener proyectos de generación y establecer normas que reduzcan la 
arbitrariedad, agilizar plazos y de esa manera tener más proyectos de generación eléctrica porque hoy 
día no tenemos y los que hay, son de tres o cuatro empresas a lo largo todo el país”, aseguró. 
 
A la iniciativa, ya aprobada por la cámara de diputados, aún le falta entrar a tramitación en el Senado, 
donde se dará cuenta de su ingreso el 5 de agosto para luego pasar a las comisiones de Energía y 
Hacienda, esta última por sus efectos financieros. 
 

Crean Fondo de Acceso Energético 
 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, Ministerio de Energía.-  Es un fondo que busca contribuir al acceso a 
la energía y uso de ella, lo que significa mejorar la calidad de vida de los usuarios, por ejemplo: 
comunidades, organizaciones sociales, juntas de vecinos, organizaciones de mujeres, etc. A través de los 
sistemas o las capacitaciones que se implementen, ampliando la oferta de fuentes energéticas que se 
pueden utilizar. 
 
Proyectos de Energización 
 
Soluciones Energéticas a pequeña escala con Energías Renovables no Convencionales en sectores 
rurales, vulnerables y/o aislados. 
 
Talleres de Capacitación 
 
Talleres de generación de Capacidades Locales con Energías Renovables No Convencionales 
 
Innovación y Desarrollo 
 
Proyectos de Innovación y Desarrollo con Energías Renovables No Convencionales en sectores rurales, 
vulnerables y/o aislados. 
 
Más información AQUÍ 
 

Lanzan Fondos Cultura 2015 
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Santiago, lunes 28 de julio de 2014, El Periodista.- Ministra Barattini lanza convocatoria para Fondos 
Cultura 2015.  “Este año hemos querido introducir algunos cambios en la formulación y diseño de los 
Fondos, que responden a las medidas definidas para Cultura por la Presidenta Michelle Bachelet”, dijo la 
ministra de Cultura, Claudia Barattini, al presentar la convocatoria para los Fondos de Cultura 2015. 
El anuncio se realizó en la Población La Legua, durante la inauguración de la exposición “La Legua en un 
cajón”, muestra que consiste en un registro fotográfico integrado por imágenes captadas por un 
minutero, un oficio con más de 100 años de tradición y del que sólo quedan cinco fotógrafos en el país. 
Además, la autoridad, junto con la subdirectora de Cultura, Lilia Concha, se reunió con la agrupación 
folclórica Raipillán, ganadora de un Fondart 2011 y cuyos integrantes realizaron una breve muestra de 
bailes de la fiesta de La Tirana. 
 
En la ocasión, la scretaria de Estado explicó por qué se eligió esa zona de la Región Metropolitana para 
dar a conocer esta información. “Estamos en La Legua lanzando la convocatoria de los Fondos Cultura 
2015, porque estamos convencidos que ejemplos como el de la agrupación Raipillán y el trabajo de 
LeguaYork, muestran una cara muy positiva de cómo la cultura genera cambios y permite concretar 
sueños”. 
 
Además, la ministra de Cultura sostuvo que las modificaciones introducidas a las convocatorias buscan 
“mejorar las condiciones de acceso e inclusión de los fondos, así como también a dar un paso más en la 
descentralización cultural, y potenciar el ámbito de la formación”. 
 
Principales modificaciones 
 
En su versión 2015, los Fondos de Cultura tienen 38 líneas y 104 modalidades en total, mientras que la 
publicación de los resultados se realizará en diciembre. 
 
Algunos de los principales cambios que contempla la convocatoria se relacionan con facilitar el acceso a 
los concursos, a través de la reducción y eliminación progresiva de cofinanciamiento en dinero, en favor 
de cofinanciamiento valorado en especies. 
 
En el ámbito de la descentralización, se introdujeron cambios en los Fondos Audiovisual y del Libro, para 
aumentar la participación de las regiones. Respecto a la inclusión, este año debuta la línea de fomento 
para el “Intercambio intercultural”, que busca promover el desarrollo de actividades culturales 
realizadas por personas u organizaciones de extranjeros residentes en Chile. 
 
1.- Fondo de la Música 
 
Contempla 7 líneas (Becas, Investigación, Creación, Industria, Medios de Comunicación, Actividades 
Presenciales y la Línea de Coros, Orquestas y Bandas Instrumentales) y 16 modalidades o 
submodalidades para el concurso 2015. Respecto a las líneas concursables que en las que se solicitaba 
cofinanciamiento, la convocatoria 2015 disminuye el que corresponde a dinero obligatorio aportado por 
el concursante de un 30% a un 10%, considerando un 20% en especies valoradas. El cierre de esta 
convocatoria es el 16 de septiembre, a las 17:00 horas. 
 
2.- Fondo Audiovisual 
 
La versión 2015 incluye 7 líneas y 27 modalidades o submodalidades. Para fomentar la descentralización 
debuta la línea de “Producción Regional” y la modalidad “Eventos regionales”, de la línea de “Difusión e 
implementación”, se dividió en modalidades más específicas: Muestras y festivales no competitivos e 
Itinerancias en salas alternativas y centros culturales, y festivales competitivos. 
 
Además se incorporaron modificaciones en las modalidades “Becas” y “Actividades formativas” de la 
línea de “Formación”; mientras que la línea de “Guión” se reestructuró en dos modalidades 
(“Reescritura” y “Desarrollo de guion”). La modalidad “Largometraje” de la línea “Producción” incorpora 
una nueva submodalidad: Coproducción internacional. El plazo para postular al Fondo Audiovisual vence 
el 15 de septiembre (17:00 hrs). 
 



3.- Fondo del Libro y la Lectura 
 
Contempla 5 líneas y 27 modalidades o submodalidades. En la línea de “Creación”, la evaluación de los 
proyectos será ciega, es decir, que los evaluadores examinarán sólo la obra, sin conocer los 
antecedentes del postulante. Adicionalmente se cambiaron los criterios de evaluación de años 
anteriores (presupuesto, coherencia, currículum, calidad e impacto) por nuevos criterios centrados en la 
calidad literaria y lingüística de la obra y su relevancia sociocultural. 
 
Con el fin de contar con una mirada regional, se incorporará un número mayor de comisiones y 
evaluadores que provengan de regiones. Además hay cambios en las líneas de “Formación”, 
“Investigación” y “Fomento de la lectura”. 
 
En formación se incorpora residencias de escritores. La línea de investigación reemplaza la modalidad 
única por tres nuevas: industria del libro, fomento lector y obras y autores. Línea de fomento a la lectura 
incorpora una modalidad nueva: Bibliomóviles. 
 
También hay modificaciones en la modalidad de “Apoyo a ediciones” (línea de “Fomento a la industria”), 
que se divide en dos submodalidades específicas: Libro y Colecciones. 
En este caso, las postulaciones cierran el 12 de septiembre, a las 17:00 horas. 
 
4.- Fondart Nacional 
 
Este fondo tiene 11 líneas y 16 modalidades para el concurso 2015. Este año debuta la línea Fomento 
para el intercambio intercultural, que busca recoger el aporte de extranjeros residentes en Chile. 
Financia proyectos que promuevan el desarrollo de actividades culturales gratuitas realizadas por 
personas u organizaciones de extranjeros residentes o chilenos partícipes de las mismas. 
En la “Línea de fomento para el mercado de las artes”, la modalidad de “Emprendimiento” es 
reemplazada por dos modalidades nuevas: Innovación y Espacio de industrias. 
 
Innovación ofrece financiamiento a propuestas de emprendedores, creadores o productores que utilizan 
habilidades creativas en la generación de servicios, productos, procesos, técnicas, prototipos y/o 
métodos que introduzcan cambios en la cadena productiva, nuevas formas de vinculación con el público 
o entre el ámbito social del sector y el mercado. 
 
Espacios de Industrias ofrece financiamiento a proyectos que generen instancias de vinculación entre los 
distintos actores del sector para fomentar vínculos estratégicos y la apertura de nuevos mercados, 
desarrollar alianzas comerciales o facilitar posibilidades de acuerdos. 
 
En tanto, en la Línea de Formación, modalidad de Actividades Formativas se contempla que los 
proyectos podrán itinerar por distintas regiones, fomentando la interregionalidad y el acceso a la 
formación artístico y cultural a nivel nacional. Las postulaciones al Fondart Nacional cierran el 10 de 
septiembre, a las 17:00 horas. 
 
5.- Fondart Regional 
 
Contempla 8 líneas y 18 modalidades para el concurso 2015. Respecto a las modificaciones, se 
reemplazó la modalidad de “Emprendimiento” en la “Línea de fomento para el mercado de las artes” 
por una nueva: Innovación. Por otro lado, en la Línea de Formación e Investigación, modalidad 
Actividades Formativas, se permitirá que los proyectos puedan itinerar por distintas provincias. Las 
postulaciones cierran el 9 de septiembre, a las 17:00 horas. 
 
Más información: AQUÍ 
 

Senador Rossi llama a reincorporar a Seremi de Medio 
Ambiente de Tarapacá 
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Santiago, lunes 28 de julio de 2014, La Nación, El Mercurio.- Juan Carlos Liendo fue destituido del cargo 
por el titular de la cartera tras rechazar estudio de impacto ambiental de una minera. El senador Fulvio 
Rossi (PS) denunció la decisión del ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, de destituir al Seremi 
de esa cartera en Tarapacá, Juan Carlos Liendo, por hacer público su rechazo al estudio de impacto 
ambiental de la Minera Cerro Colorado perteneciente a BP Billinton, y llamó al Gobierno a 
reincorporarlo en sus funciones. Rossi expresó que “este es un grave atentado a la constitucionalidad de 
nuestro país y siembra un manto de duda respecto del verdadero rol del Ministerio del Medio 
Ambiente, respecto a la protección de nuestros recursos naturales y nuestro patrimonio ambiental, 
incumpliendo la ley 19.300”. 
 
El legislador agregó que “más grave aún es que desde el nivel central han presionado a los organismos 
técnicos locales para modificar sus informes que recomiendan el rechazo de dicho estudio; es más junto 
con la destitución del Seremi del Medio Ambiente han retirado de las páginas web oficiales los informes 
del SEA, de la Dirección General de Aguas y del Servicio Agrícola Ganadero (SAG)”. 
 
Rossi sostuvo que “es evidente que no es prioridad para el Ministerio del Medio Ambiente, ni para el 
Servicio de Evaluación Ambiental cuidar la salud de las comunidades indígenas que sufren polución 
ambiental por material particulado, al igual que el daño de su agricultura, como los efectos 
depredadores de continuar extrayendo 150 litros de agua por segundo desde el Bofedal Pampa Lagunilla 
que fue secado en 2005 por la misma minera Cerro Colorado”. 
 
Rossi dijo que hace “un llamado al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que no ha sido informado de 
esta situación, a reincorporar a la brevedad al doctor Juan Carlos Liendo y recuperar en algo la fe pública 
profundamente dañada por estos hechos”. 
 
Senador Rossi acusa a Ministro de Medio Ambiente (El Mercurio) 
 
El parlamentario solicitó al titular del Interior, Rodrigo Peñailillo, revisar la situación del ministro Pablo 
Badenier (DC). El senador socialista Fulvio Rossi denunció la decisión del ministro del Medio Ambiente, 
Pablo Badenier (DC), de destituir al Seremi de Tarapacá, Juan Carlos Liendo (PRSD), por hacer público su 
rechazo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mina Cerro Colorado perteneciente a BHP Billinton. 
 
Lo anterior, recalcó Rossi, a pesar de que los informes de los organismos locales correspondientes como 
el Servicio Agrícola y Ganadoro (SAG), la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA), que avalaban la posición de Liendo. 
 
"Esta situación es un grave atentado a la inconstitucionalidad de nuestro país y siembra un manto de 
duda respecto del verdadero rol del Ministerio del Medio Ambiente, respecto a la protección de 
nuestros recursos naturales y nuestro patrimonio ambiental, incumpliendo la ley 19.300", indicó el 
parlamentario. 
 
El senador apunta específicamente al artículo 11 de la cita normativa, referido a la cantidad y calidad de 
los recursos naturales, incluidos el suelo, el agua y el aire, efectos que, según él, no fueron reconocidos 
por el titular de la cartera. 
 
"Desde el nivel central han presionado a los organismos técnicos locales para modificar sus informes 
que recomiendan el rechazo de dicho estudio", denunció el legislador, quien aseguró además que "se 
han retirado de las paginas web oficiales los informes del SEA, la DAG y el SAG". 
 
Por último, sostuvo que "es evidente que no es prioridad para el Ministerio del Medio Ambiente, ni para 
el Servicio de Evaluación Ambiental cuidar la salud de las comunidades indígenas". 
 

San Vicente se opone a embalse en Valle Aconcagua 
 
San Vicente, lunes 28 de julio de 2014, por Pablo Velozo, Radio Bio Bio.-  Vecinos de San Esteban 
manifestaron rechazo a embalse que se pretende construir en Valle Aconcagua. Con una actividad 
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cultural y al aire libre, vecinos de la comuna de San Esteban reiteraron el pasado sábado su rechazo a la 
creación del embalse Puntilla del Viento en el Valle del Aconcagua. La medida viene generando polémica 
y malestar hace varias semanas en los habitantes del lugar, quienes incluso ya habían paralizado 
anteriormente el tránsito en el camino Internacional para llamar la atención de las autoridades y evitar 
ser expropiados. 

 
Archivo | No Al Embalse | Facebook 

 
El alcalde de San Esteban, René Mardones, informó que la actividad -que contó con diversas actividades 
artísticas como bailes folclóricos- se congregó numerosas personas en el lugar. Ademá, Mardones 
repitió que los vecinos se niegan a abandonar sus tierras. 
 
Consultado por la ejecución de una consulta ciudadana, el jefe comunal explicó que si bien es válida la 
encuesta, son ya varias décadas en que los vecinos sostienen el temor de la ejecución de este embalse, 
definiéndolo como algo fantasma y poco objetivo. 
 
Según el alcalde de San Esteban hay otros sectores cercanos al trazado original que, a su juicio, pueden 
ser explotados para este tipo de beneficios sin necesidad de intervenir sectores poblados. 
 

Empresas se oponen a impuestos verdes 
 
Santiago, lunes 28 de julio de 2014, Chile Desarrollo Sustentable.- Gremios empresariales manifiestan 
sus aprehensiones a los llamados “Impuestos Verdes”. Dirigentes empresariales expresaron al Gobierno 
su disconformidad con algunos aspectos de la herramienta. Cita protocolar se realiza en el marco de las 
reuniones que está llevando a cabo el ministerio de Hacienda para afinar las indicaciones al proyecto de 
ley de Reforma Tributaria que serán presentadas en la Cámara de Diputados. Dirigentes empresariales 
expresaron al Gobierno su disconformidad con algunos aspectos de la herramienta. Cita protocolar se 
realiza en el marco de las reuniones que está llevando a cabo el ministerio de Hacienda para afinar las 
indicaciones al proyecto de ley de Reforma Tributaria que serán presentadas en la Cámara de Diputados. 
Una reunión protocolar sostuvieron el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, Hermann 
Von Muhlenbrock y el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier. 
 
La cita giró en torno a las aprensiones que manifestaron los representantes de la industria a la 
implementación de los llamados impuestos verdes. 
 
“El tema de los impuestos verdes preocupa de sobremanera a la industria manufacturera, acero, 
cemento, fundiciones, vidrios y estamos haciendo nuestro planteamiento a la autoridad y estamos 
confiados en que avanzaremos en esa materia para no poner más pasivos sobre una industria 
manufacturera que en Chile ha perdido importancia en los últimos años”, señaló Von Muhlenbrock. 
 
Al respecto, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, señaló que estos reparos se deben a cosas 
puntuales “ellos tienen ciertas aprensiones, pero tienen que ver más con el detalle del cómo se va a 
implementar, pero creo haber escuchado que es razonable incorporar nuevos instrumentos a la gestión 
ambiental, en este caso, instrumentos económicos para efectos de disminuir las emisiones, pero 
además, para propender a la implementación de programas de eficiencia energética”, señaló. 
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Respecto de eventuales modificaciones el secretario de Estado señaló que es un tema que se está 
revisando “nosotros hemos propuesto con el ministerio de Hacienda distintas soluciones, distintas 
maneras de implementarlo, pero acá lo importante es que Chile no renuncie a tener este instrumento 
de gestión ambiental”, agregó. 
  
Los llamados impuestos verdes son uno de los aspectos que están siendo abordados por el ministerio de 
Hacienda para destrabar la tramitación de la Reforma Tributaria en el Congreso. 
De hecho, se fijó un plazo máximo para tener el trabajo terminado que será el próximo viernes 1 de 
agosto. La instancia compuesta por Hacienda y un comité técnico, tiene por objetivo traducir a 
indicaciones las medidas consignadas en el protocolo de acuerdo que destrabó la discusión en el 
Senado. 
 

Lobo marino amenazado por el cambio climático 
 
Punta Arenas, lunes 28 de julio de 2014, por Nicolás Ruiz, El Desconcierto.- Lobo marino antártico 
peligra por el Cambio Climático y se suma a una larga lista de especies amenazadas. La publicación de la 
revista Nature alerta sobre la disminución en las poblaciones del mamífero marino. Las conclusiones se 
suman al especial de la serie Science, quienes reiteran sobre la sexta extinción masiva de especies a 
causa del ser humano. La intervención del ser humano a nivel global parece no tener fronteras. En el 
lejano continente sur polar, científicos descubrieron una preocupante disminución en las poblaciones 
del lobo marino antártico (Arctocephalus gazella). La causa nuevamente parece ser el Cambio Climático. 
Una investigación publicada recientemente en la revista internacional “Nature” señala que el fenómeno 
antropocéntrico ha cambiado los patrones reproductivos de la especie, haciendo que los adultos 
esperen más tiempo para reproducirse. Esto ha traído consecuencias a su vez en las crías, las que tienen 
un menor peso al nacer y por ende sólo sobreviven a edad adulta aquellas más grandes y robustas. 

 
La investigación realizada por los científicos Jaume Forcada Joseph Ivan Hoffman, pertenecientes al 
Servicio Británico Antártico y al Departamento de Comportamiento Animal de la Universidad Bielefield, 
respectivamente, realizó un análisis de tres décadas de datos de una población de lobos marinos 
antárticos para generar sus conclusiones. 
 
Según los investigadores, los datos arrojados por el estudio corresponderían a un efecto por la 
disminución de alimento de los lobos marinos antárticos. La principal dieta de estos mamíferos es el krill 
antártico (Euphausia superba), el cual ha decaído considerablemente durante los últimos años. 
 
Una de las principales causas que afectarían al pequeño crustáceo sería la disminución del hielo en la 
Antártica, uno de los sitios preferidos por el krill para protegerse de sus depredadores y reproducirse. 
 Por este motivo, el cambio en el clima ha generado un desplazamiento de la especie, a lo que se le 
suma la presión que ejerce el ser humano sobre su población, ya que países como Japón y Polonia lo 
explotan a través de la pesca. 
 
El caso del lobo antártico es una más de las muchas especies que peligran debido al ser humano, aunque 
si bien no directamente asociado al cambio climático, sí a la acción antrópica. 
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Según un especial publicado en la revista Science durante el día de hoy, a pesar de los esfuerzos 
internacionales la extinción de especies no ha cesado, lo que habla de la falta de compromisos reales 
que permitan atacar el problema de fondo. 
 
Pero, tal como se menciona en la revista, el problema está relacionado a múltiples factores como la caza 
ilegal, el comercio de especies exóticas, la deforestación por recursos madereros o explotación de 
nuevos terrenos agrícolas, etc. 
 
La “defaunación” como la catalogan en Science no se refiere sólo a la extinción de especies grandes e 
iconográficas, como el tigre o el panda, sino también al impacto que generan las acciones humanas 
sobre los invertebrados. 
 
“Sabemos que la pérdida de animales, desde el elefante más grande al más pequeño escarabajo, 
también afectará la forma y función  de los ecosistemas de los que todos dependemos”, como se 
sostiene en la introducción del especial de la revista. 
 
Las palabras de los autores del especial son respaldadas estadísticamente, y las cifras muestran una 
realidad preocupante para el futuro de la fauna a nivel planetario. 
 
“Entre los vertebrados terrestres, 322 especies se han extinguido desde el año 1500, y las poblaciones 
de animales actuales muestran, en promedio, un declive de su abundancia de un 25 por ciento. Por otra 
parte, los patrones de los invertebrados van en la misma línea, ya que el 67 por ciento de las 
poblaciones monitoreadas muestra una disminución en su abundancia media de un 45 por ciento”, 
señalan los autores del artículo “Defaunación en el Antropoceno”. 
 
Es por este motivo que los propios autores del texto, así como numerosos expertos alrededor del 
mundo, han coincidido en que estamos ente la sexta extinción masiva de especies. La diferencia es que 
esta vez es el ser humano, y no un meteorito, su causante. 
 

GLOBALES 
 

Cuba: En Artemisa, como en el resto del país, siempre será 26 
 
Artemisa, Cuba, 28 de julio de 2014, por Onaisys Fonticoba, Granma.- Las palabras centrales del acto por 
el Día de la Rebeldía Nacional fueron pronunciadas por el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés 
Menéndez. Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, se desarrolló este sábado en Artemisa el acto de conmemoración por el 
aniversario 61 de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Protagonistas de 
aquella gesta, expedicionarios del yate Granma, combatientes de la lucha clandestina y de diferentes 
etapas de la revolución cubana; se unieron a altos dirigentes del Partido y el Gobierno —del país y la 
provincia—, invitados, y los ocho mil artemiseños en representación del pueblo, para la celebración. 

 
Foto: Juvenal Balán 
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Desde el Mausoleo artemiseño de los Héroes y Mártires de la Patria, el miembro del Buró Político del 
Comité Central del Partido, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, recordó en las 
palabras centrales del acto los históricos hechos acontecidos hace 61 años. 
 
En aquella fecha histórica, comentó, la mayoría de los compañeros que se agruparon en la célula 
clandestina apenas sobrepasaba los 20 años. Éramos jóvenes que soñábamos transformar la triste 
realidad de la Cuba de entonces, apuntó. 
 
“La República no tenía nada que ver con la soñada por Martí y Maceo, y desde hacía más de un año un 
dictador había borrado los últimos vestigios de la democracia representativa”, acotó. 
 
Al referirse a las condiciones que imperaban entonces, el vicepresidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros significó el alto grado de analfabetismo y desempleo, la esperanza de vida por debajo de los 
60 años, y la posesión extranjera de la banca, los mayores centrales azucareros, las principales industrias 
y tierras. 
 
Hoy la mayoría de los cubanos solo conoce datos por referencia y no por vivencia propia, dijo, por eso 
no esta de más recordarlos. El 26 no fue triunfo de las armas, fue una victoria de la moral y la dignidad, 
la chispa que encendió el motor para alcanzar la verdadera y definitiva independencia, afirmó. 
 
Valdés Menéndez también recordó algunos obstáculos por los que ha debido transitar la Revolución, 
como las agresiones del gobierno de los Estados Unidos y la caída del campo socialista. En ese sentido 
expresó que el mismo espíritu del 26 de Julio de 1953 es el que mueve a las generaciones actuales, las 
cuales han demostrado su compromiso por perfeccionar el país y preservar las conquistas alcanzadas. 
“Aquí, como en el resto del país, siempre será 26”, aseveró. 
 

Proponen medidas para frenar la Sexta Ola de Extinción 
 
Buenos Aires, Argentina, lunes 28 de julio de 2014, Argenpress.- Proponen medidas para frenar la “sexta 
ola de extinción”: La ciencia hace un gran llamado para frenar la desaparición de la fauna salvaje. Desde 
el año 1500 han desaparecido 322 vertebrados, según destaca Science. La revista dedica un número 
especial a analizar los efectos que una extinción masiva tendría sobre la naturaleza y sobre las 
sociedades humanas y sus economías. La pérdida de recursos naturales ha fomentado la precariedad 
laboral, la inseguridad y la explotación infantil. La revista Science saca hoy un número especial titulado 
Fauna en desaparición en el que habla sobre los peligros de la reducción masiva de especies. La 
publicación alerta de las consecuencias ecológicas, sociales y económicas que podría conllevar la se 
denomina ya ‘sexta ola de extinción’. 
 
Rodolfo Dirzo, investigador de la Universidad de Standford (Estados Unidos) y autor principal de primer 
estudio que aparece en esta edición, utiliza también términos como ‘defaunación’ del Antropoceno 
haciendo un símil con el término deforestación. 
 
“Se trata de un fenómeno críptico que, a diferencia de la tala de árboles, es difícil de detectar y 
cuantificar. Sin embargo, las profundas consecuencias que surgen de la ausencia o reducción de 
animales harán pronto que el problema sea cada vez menos críptico”, explica a Sinc este biólogo 
mexicano, experto en ecología tropical y conservación de especies. 
 
Según el autor, aunque hay disparidad de opiniones, a partir de la revolución industrial, se inició la 
sobreexplotación y la destrucción de hábitats. “A estos factores, ahora se ha venido agregando el efecto 
de las especies invasoras y, cada vez más, el cambio climático”. 
 
“Durante el antropoceno ha habido momentos en que algunos factores han sido más predominantes 
que otros pero en la actualidad todos actúan de manera simultánea y sinérgica”, agrega Dirzo. 
 
Por ejemplo, la sobreexplotación por cacería que antes suponía un esfuerzo considerable, ahora se ve 
facilitada por la merma de las grandes extensiones de selvas tropicales. 

http://www.argenpress.info/2014/07/proponen-medidas-para-frenar-la-sexta.html


 
Los principales resultados del trabajo revelan la desaparición de 322 especies de vertebrados terrestres 
desde el año 1500 y la reducción del 25% de la población restante. Por otro lado, del 67% de los 
invertebrados monitorizados, se registró un descenso poblacional del 45%. 
 
En este sentido, Dirzo admite que hay más bibliografía acerca de aquellos organismos que poseen 
espina dorsal, particularmente de aves y mamíferos. “Nuestro estudio hace ver que esa percepción es 
miope: muchas especies de invertebrados muestran una trayectoria trágica de reducción en sus 
poblaciones”, indica. 
 
El tamaño no lo es todo 
 
A pesar de que un precioso cachorro de leopardo longibando (Neofelis nebulosa) ocupa la portada de 
Science de hoy, el equipo del biólogo mexicano reivindica que “hasta el escarabajo más pequeño en 
peligro de extinción, puede alterar el funcionamiento normal de un ecosistema entero”. 
 
Es el caso de la desaparición de especies como las polinizadoras o las controladoras de plagas que 
afectan a la producción de cultivos. Aunque la homogeneidad de los invertebrados también perjudicaría 
las tasas de descomposición y los ciclos de nutrientes de la tierra; y el declive de los anfibios influiría en 
la calidad del agua. 
 
No obstante, ciertas clases de organismos son más susceptibles que otras al impacto humano. Es decir, 
entre los vertebrados, son los anfibios los que más sufren, un 41% de sus componentes están 
amenazados, mientras que los pájaros son los que menos lo notan, aun así, un 17% de las especies está 
en peligro. 
 
Uno de los retos de este campo de la ciencia es averiguar un modelo estadístico que identifique aquellas 
especies amenazadas. Para ello, la comunidad científica apuesta por utilizar rasgos como el tamaño, las 
tasas de reproducción o el área de distribución en vertebrados como predictores del riesgo de extinción. 
Sin embargo, estos métodos han tenido poco éxito en la gestión de la conservación debido a que varían 
según el contexto. 
 
En esta línea, Dirzo apunta que la conducta animal también cambia ante la amenaza de desaparición. 
“Depende de la especie amenazada. Es notable, por ejemplo, el caso de los elefantes súper inteligentes 
o de algunas aves. Aunque cabe destacar que, como ya comentó Darwin, muchas especies previamente 
no atemorizadas ante la presencia humana ahora sí lo están”. 
 
Conflictos sociales 
 
En otro de los artículos de la última edición de Science, una serie de expertos de la Universidad de 
California y del proyecto Salud y Ecosistemas: Análisis de asociación (HEAL, por sus siglas en inglés) 
pretende divulgar cómo la disminución de la fauna también acarrea conflictos sociales tales como 
prácticas de explotación laboral, tráfico ilícito de animales o de productos derivados como el marfil. 
 
Según los autores, la caza y la pesca comporta 400.000 millones de dólares (unos 300.000 millones de 
euros al año) y es el sustento del 15% de la población mundial. Por ello, la pérdida de estos recursos ha 
provocado que las condiciones de trabajo se endurezcan, se amplíen las horas y se reduzcan los salarios 
mediante el tráfico de adultos y niños. 
 
Por ejemplo, en Tailandia, los hombres son vendidos a los barcos pesqueros, donde permanecen en el 
mar varios años sin percibir sueldo alguno y obligados a trabajar entre 18 y 20 horas al día. El hambre, el 
abuso físico y el asesinato son comunes. 
 
Algo parecido pasa en África Occidental donde la pérdida de animales terrestres ha forzado a los 
autóctonos que antes cazaban en los bosques cercanos a viajar durante días para encontrar a presas 
promoviendo así las prácticas de explotación infantil. 
 



Medidas 
 
Según indica a Sinc Justin Brashares, autor principal de este estudio e investigador en la Universidad de 
California, para tratar el problema es preciso diseñar medidas que “reconozcan las áreas afectadas, 
identifiquen las partes interesadas y trabajen con los gobiernos locales mediantes acuerdos 
internacionales. También hay que promover métodos para lograr el aprovechamiento sostenible de los 
recursos”, añade 
 
El científico declara que en muchos lugares se ha logrado este objetivo haciendo que los inversores 
locales se adjudiquen los derechos de tenencia de un área de cosecha y se acuerde con las instituciones 
locales, regionales e internacionales su protección. Un ejemplo de ello es la gestión de la pesca en Fiyi. 
 
Una de las razones por las que esta solución es un tanto utópica es que “a corto plazo, las economías 
desarrolladas sufren si se reconoce la tenencia de los recursos a estos países”, reconoce Brashares. “Sin 
embargo, a largo plazo, es esencial para prevenir la esclavitud, las milicias armadas y la piratería”, 
destaca. 
 
Son precisamente estas zonas acomodadas, y en concreto, la Unión Europea la que nota menos el 
impacto de la desaparición de la fauna gracias a las políticas de subsidios que perciben los cosechadores 
que pueden ofrecer los productos sin coste adicional. 
 
“La zona euro, empujada sobre todo por Portugal y España, continúa pagando subvenciones para apoyar 
una flota pesquera de gran altura que pesca ilegalmente en África y en otros lugares de la costa”, 
sostiene el investigador. 
 
En opinión de este experto, la tranquilidad en los países desarrollados se perturbará a medida que la 
escasez de la fauna se acentúe y los precios suban a pesar de las políticas de subsidios. 
 
‘Refaunación’ 
 
Por último, Science publica otro trabajo, liderado por Philip Seddon, investigador en la Universidad de 
Otago (Nueva Zelanda), en la que se valoran los esfuerzos humanos para reintroducir animales en 
entornos salvajes y recolonizar áreas donde ya habían desaparecido. 
 
“Prácticamente todos los países del mundo cuentan con políticas y legislación para proteger y mantener 
la fauna, pero en muchos casos se les da un estatus secundario ante un interés comercial”, declara 
Seddon. 
 
Para el científico, los lugares donde la gente aprecia más su patrimonio natural como es el caso de 
Nueva Zelanda, suelen conservar mejor la biodiversidad. “Si las reintroducciones tienen lugar en el 
hábitat adecuado, incluso en zonas dominadas por el hombre, no solo se puede restaurar la especie, 
sino que también se restablecen las conexiones humanas con el mundo natural”, agrega. 
 
En el trabajo también se han considerado las futuras técnicas de clonación que podrían recuperar 
especies extintas. “Se trata de una opción muy real que plantea muchos interrogantes acerca de la 
elección de los candidatos que se podrían recuperar o sobre si la capacidad de ‘resucitar’ ejemplares 
restaría importancia a la preocupación global de la desaparición de especies”. 
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El cambio climático se ensaña con los lobos marinos 
 
Madrid, España, lunes 28 de julio de 2014, Europapress.- El análisis genético de los lobos o leones 
marinos antárticos, junto con décadas de monitoreo en profundidad, ha proporcionado una visión única 
sobre el efecto del cambio climático. Publicado en la revista 'Nature', este trabajo muestra que estos 
animales se han visto afectados de manera significativa por los cam 
bios en la disponibilidad de alimentos que se asocian a las condiciones climáticas. A pesar de 
experimentar un cambio en la población hacia individuos más aptos para sobrevivir en las nuevas 
condiciones, esta habilidad no está pasando de generación en generación, dejando a la población en 
declive, según los resultados del estudio. Se espera que el cambio ambiental afecte a muchas especies y 
sistemas biológicos en todo el mundo, unas alteraciones que necesitan muchos controles para ser 
entendidas, según los autores. 

 
Foto: REINHARD JAHN/WIKIMEDIA 

    Un estudio del  'British Antarctic Survey' ha dado a los investigadores una oportunidad única de 
explorar cómo las historias de vida de los leones-lobos marinos ha cambiado con el tiempo en relación 
con el clima y la disponibilidad de alimentos. Los investigadores del 'British Antarctic Survey', en Reino 
Unido, y la Universidad de Bielefeld, en Alemania, analizaron datos recogidos en 1981 para evaluar los 
cambios de varias generaciones de leones marinos de sexo femenino en Georgia del Sur, en el Océano 
Atlántico Sur. 
 
"En comparación con hace 20 años, podemos ver que el lobo marino hembra nace ahora con un peso 
inferior y las que sobreviven y se reproducen tienden a ser las más grandes y tienen su primer cachorro 
más tarde de lo habitual durante su vida. Estos alteraciones normalmente se relacionan con el estrés 
por los alimentos", argumenta el autor principal, Jaume Forcada, del 'British Antarctic Survey'. 
 
"Una importante fuente de alimento para los lobos marinos es el krill antártico. Décadas de datos 
recogidos en Georgia del Sur muestran cómo se han producido cambios en la población de lobos 
marinos a lo largo del tiempo en función de las alteraciones en la disponibilidad de krill", agrega. 
 
Incluso si el krill es muy abundante, la variación ambiental determina su disponibilidad en las zonas de 
alimentación de los leones marinos. "Esta variación ambiental es impulsada por el clima, que impacta en 
la atmósfera local, el hielo marino y las condiciones oceanográficas. Las condiciones climáticas adversas 
están típicamente asociadas con la baja disponibilidad de krill y reducen la supervivencia y el éxito 
reproductivo de los lobos marinos", agrega. 
 
Los investigadores encontraron que las hembras que sobrevivieron a la maternidad eran probablemente 
más heterocigotas, es decir, que poseen un mayor nivel de variación genética, una característica que se 
vincula con mejor estado físico en muchas especies. Aunque estas hembras tienen más probabilidades 
de sobrevivir y reproducirse, sus crías sólo poseen la misma ventaja si también son heterocigotas. 
 
Sin embargo, la característica de heterocigoto no se hereda, sino que depende de con qué macho se 
empareja la hembra y surge principalmente a través de la casualidad. Esto significa que muchos lobos 
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marinos que nacen no son heterocigotos y, por lo tanto, son menos capaces de hacer frente a los 
cambios del entorno. 
 
"Hemos encontrado que, en las últimas dos décadas, la proporción de hembras reproductoras que son 
altamente heterocigotas se ha incrementado, ya que estos individuos tienen más probabilidades de 
sobrevivir a las condiciones cambiantes. Una selección fuerte por el medio ambiente puede impulsar 
una rápida evolución. Sin embargo, en este caso los lobos marinos no parecen estar evolucionando 
porque las hembras que sobreviven no pasan su alta heterocigocidad a su descendencia", explica uno de 
los autores, Joe Hoffman, de la Univesidad de de Bielefeld. 
 
"Por lo tanto, con cada nueva generación, el proceso de selección tiene que empezar de nuevo, con sólo 
los individuos que nacen heterocigotos teniendo una buena oportunidad de sobrevivir. A medida que el 
clima sigue cambiando, muchas crías de esta especie no sobreviven hasta la edad adulta y la población 
está en declive", alerta Hoffman. 
 
El cambio climático ya está modificando las presiones ambientales en muchas especies y los científicos 
aún no saben cómo las poblaciones harán frente a estos nuevos entornos. Este estudio muestra que la 
selección natural en una población de lobos marinos se ha visto alterada como resultado del cambio 
climático y que estos animales han respondido evolucionando. 
 

Estudio: Agua embotellada contiene aditivos químicos 
 
Idaho, EEUU, lunes 28 de julio de 2014, El Dínamo.- Estudio revela que agua embotellada ‘pura’ contiene 
aditivos químicos. Un gran número de compañías que producen agua embotellada 'pura' en realidad 
añaden varios productos químicos al líquido para conseguir que tenga un sabor 'natural'. Pruebas de 
sabor muestran que preferimos beber agua mejorada químicamente con un “sabor más dulce”. Las 
grandes compañías se aprovechan de esta preferencia de los consumidores añadiendo ciertos 
compuestos químicos al agua que embotellan, informa el diario ‘Rawstory’. 
 
El agua de la marca Dasani contiene sulfato de magnesio, cloruro de potasio y sal; Smartwater contiene 
cloruro de calcio, cloruro de magnesio y bicarbonato de potasio; Nestle Pure Life contiene cloruro de 
calcio, sulfato de magnesio y bicarbonato de sodio. 
 
De acuerdo con Robert L. Mahler, profesor de ciencias del suelo y calidad del agua en la Universidad 
Estatal de Idaho, Estados Unidos, estas sustancias químicas se utilizan porque el agua pura “no tiene 
sabor”. 
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